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Un edificio de 10

1.

Ocupa una parcela de 11.625 m2 y tiene 13.800 m2 construidos, 

de los cuales 6.590 m2 son de aparcamiento y 7.210 m2 de 

oficinas.

Calificación energética C.

Dispone de fibra óptica.

Plazas de aparcamiento 522.

Instalación en terraza de placas solares.

Instalación de seguridad de video vigilancia.

5 cabinas de aseos por planta, dos ascensores, un montacargas y 

dos escaleras de emergencia.

Suelo de granito y techo modular.

2.906 m2 de jardines.
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Tecnología,
diseño y vanguardia

Concebido como edificio tecnológico.

Amplios espacios y luminosidad.

Construido en el año 2010.

Funcionalidad y representatividad.

Líneas modernas y altas calidades de construcción.

Compromiso con el medio ambiente.

Espacios modulares.

Sistema de climatización inteligente.

Referente para empresas que buscan la mejor ubicación en 

un edificio moderno y funcional.

2.
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Memoria de calidades

Techo modular registrable con sus luminarias empotradas.

Superficies diáfanas y luminosas.

Servicios para minusválidos en todas las plantas.

Ventanas practicables.

Portero automático.

Barrera automática mediante mando a distancia para vehículos.

Sistema de circuito cerrado de televisión: Cámaras fijas situadas 

en las zonas de acceso y al patio exterior.

Instalación de protección contra incendios con llamada acuda.

Conserje.

Climatización individualizada tipo inverter con control frío-calor.

Fachada acristalada mediante muro cortina.

Dispone de un sistema de “lamas de avión” como cubierta de 

la fachada que otorga una mejor filtración de luz y una mayor 

imagen al edificio.

Vidrios: doble acristalamiento con control de luz solar y térmica. 

3.
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Acogedor y flexible

ESTE INMUEBLE DESTACA POR SU GRAN SINGULARIDAD, 
BELLEZA , CONFORT Y ALTA CALIDAD

La actividad principal de ACB es el alquiler de edificios de 

oficinas a empresas locales e internacionales. Estos edificios, 

muchos de ellos, son sedes corporativas que se han conver-

tido en modernos y funcionales espacios de trabajo que ACB 

pone a disposición de sus clientes más exigentes. 

Desde hace más de 25 años, en ACB, ayudamos a cada clien-

te, de forma personalizada, a encontrar el emplazamiento 

más adecuado para el perfecto desarrollo de su actividad 

empresarial.

Con esta idea, ponemos nuestra experiencia a su servicio y 

le ofrecemos los cimientos sobre los que ubicar su negocio. 

Siempre con los mejores materiales y mirando, desde el pri-

mer momento, por los intereses de su empresa, ofrecemos, 

además, una inmejorable relación calidad/precio.

Alzado Oeste Alzado Este

Alzado Sur

4.
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Ocupación al alza
UN EDIFICIO PREPARADO PARA ALBERGAR 60 EMPRESAS

El inmueble es propiedad de Enparan S.A. y se encuentra en 

el consolidado Parque Empresarial “La Estrella” conformado 

por empresas de servicios algunas de reconocido prestigio 

como Mercedes Gazpi, Findus, Bureau Veritas, Viscofan, UHL

Sport Ibérica, Azkoyen, Engineea Remote, etc. entre otras. 

5.
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Ubicación
SITUACIÓN PRIVILEGIADA

EXCELENTE COMUNICACIÓN

ACCESIBILIDAD

Aeropuerto de Pamplona
2 minutos

Centro Ciudad - Pamplona -
5 minutos

Zaragoza - Madrid

1 minuto

Bilbao -San Sebastian - Francia

1 minuto
A-15AP-15

6.
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Parque Empresarial “La Estrella”
C/ Berroa, 19 - 31192. Tajonar (Navarra)
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629 228 297 | 622 300 800
www.oficinasynaves.net
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